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1. CONTEXTO 

 
La comunidad educativa del IES Alyanub de Vera en Almería es 
una amalgama de personas de distintos orígenes y procedencias y 
presenta diversidades sociales, raciales, étnicas y religiosas, lo cual 
enriquece ampliamente la vida en el centro. En ocasiones esta 
variedad de colores nos obliga también a trabajar para un 
entendimiento positivo entre el alumnado y familias en aspectos 
relativos a costumbres, pensamientos, valores… 
La cantidad y variedad de nuestro alumnado no deja de crecer y 
entendemos que se hace necesario el establecimiento de unas 
actividades que inviten a la Comunidad Educativa de nuestro centro 
a reflexionar, organizar e implementar actividades que persigan 
siempre las relaciones positivas, generen buen ambiente y nos 
enseñen a todos cómo ser, a fin de cuentas, mejores profesionales, 
mejores personas, mejores padres, etc. 
En materia de convivencia el centro ha venido experimentando una 
creciente reducción de sanciones, lo cual favorece el ambiente y el 
trabajo en nuestras aulas. Hemos avanzado hasta una completa 
integración de los dos géneros, y la acción del profesorado está 
sensibilizando con aspectos relativos a acoso, coeducación, 
detección precoz de violencia de género, igualdad, etc. 
Pero siempre hay cosas por hacer para mantener el nivel (o 
mejorarlo si es posible) en lo que concierne a estos aspectos tan 
importantes en la vida de un centro de educación secundaria. 
Entendemos que la coeducación, la igualdad y los buenos tratos 
son la base de posteriores aprendizajes y queremos seguir 
trabajando en ello. 
La comunidad educativa trabajará conjuntamente en la medida de lo 
posible para mejorar la calidad de la enseñanza fomentando los 
valores de igualdad de género, libertad de expresión, credo, 
orientación sexual, etc. 
Para ello velaremos por la consecución de los objetivos generales 
que exponemos después a través de las distintas herramientas con 
que contamos en el centro. 
Por ello, desde este prisma de pensamiento y tolerancia y 
basándonos en la legislación de referencia en estos importantes 
aspectos, presentamos este programa de igualdad para el curso 
2021/2022. Contiene nuestros objetivos, nuestras propuestas de  
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actuaciones y aquellos aspectos que nos parecen fundamentales 
para alcanzar la igualdad y coeducación deseable. 
Quizá no exenta de errores, esta programación puede ser mejorada 
de cara a cursos posteriores con la flexibilidad que debe acompañar 
a toda programación que tiene como núcleo, punto de partida y 
regreso a cada uno de nuestros alumnos para su crecimiento 
personal integral. 
 
 
2. NORMATIVA DE REFERENCIA. 

 
En el curso 2020-2021 siguen en plena vigencia la siguiente 
normativa básica: 

- II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-
2021, Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de 
Gobierno (BOJA núm. 41, de 2 de marzo 2016). 

- Orden de 15 de mayo de 2006 (BOJA núm. 99, de 25 de 
mayo de 2006), que recoge el nombramiento y las funciones 
de las personas responsables de coeducación. 

- Decretos 328 y 327 / 2010, ambos de 13 de julio, (BOJA núm. 
169, de 30 de agosto de 2010), por los que se aprueban los 
Reglamentos Orgánicos de las Escuelas Infantiles, Colegios 
de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación 
Secundaria. 

- Orden de 20 de junio de 2011 (BOJA núm. 132, de 7 de julio 
de 2011), que incluye el Protocolo de actuación ante casos de 
violencia de género en el ámbito escolar. 

- Orden de 28 de abril de 2015 (BOJA núm. 96, de 21 de mayo 
de 2015), que incluye Protocolo de actuación sobre Identidad 
de Género en el Sistema Educativo Andaluz. 

- Instrucciones de 14 de junio de 2018, de la Dirección General 
de Participación y Equidad y de la Dirección General de 
Ordenación Educativa, sobre los criterios para la selección de 
los libros de texto y para la elaboración de materiales 
curriculares sin prejuicios sexistas o discriminatorio. 

- Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía. 
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- 8 oct. 2019 - Actuaciones destinadas a la prevención de la 

violencia de género en los centros docentes públicos de la 
comunidad autónoma de Andalucía. 

 
 

3.  OBJETIVOS 

 
Nos proponemos los siguientes objetivos orientados a mejorar la 
convivencia: 
 
1 Educar a nuestro alumnado en los valores de igualdad y 

solidaridad. 

 

2 Crear un grupo de trabajo destinado a comprender los riesgos de 

las redes sociales e Internet y difundir el buen uso de las mismas 

entre la comunidad educativa. 

 
3 Concienciar a toda la comunidad educativa, especialmente al     

     alumnado, de la importancia de mostrar nuestro rechazo ante  

     la violencia de género. 

 
4. Mostrar solidaridad con todas aquellas mujeres que sufren 

violencia de género. 

 
5. Llevar a cabo una labor interdisciplinar en los diferentes 

departamentos. 

 
6. Fomentar el trabajo cooperativo en las actividades relacionadas 

con las mujeres, su papel en la Historia, en la sociedad, en el 

ámbito familiar, etc. 

 
7. Facilitar a los tutores propuestas y recursos para el desarrollo de 

actividades. 

 
8. Dar a conocer las aportaciones de las Mujeres andaluzas al 

desarrollo de las ciencias. 
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9.  Proporcionar información sobre Igualdad a los distintos 

departamentos y potenciar que se desarrollen actividades 

relacionadas con esta temática desde todas las materias. 

 
10 Trabajar de forma coordinada con los otros proyectos que se 

desarrollan en el centro con perspectiva de género, teniendo en 

cuenta la realidad del aula y atendiendo a la distribución de roles 

y espacios. 

 
11  Actuar en coordinación con el Equipo directivo del centro e 

informar de todas las acciones que se lleven a cabo en relación 

con este Plan. 

 
12  Realizar actividades extraescolares que potencien las relaciones 

de igualdad entre el alumnado. 

 

13  Dentro de los objetivos marcados por el Pacto de Estado contra 

la violencia de género, incluiremos aquí los siguientes: 

*Promover programas de educación emocional. 

 * Impulsar actuaciones formativas en materia de prevención de 

violencia de género. 

* Desarrollar en el alumnado la capacidad para identificar 

conductas machistas.  

* Implicar a toda la comunidad educativa del centro. 

 
 

3.1. Concreción de los objetivos/ Objetivos operativos o 
concretos: 
 

- Se utilizará el tablón de igualdad/ coeducación del pasillo 
principal del centro para visibilizar las actividades concretas 
en torno a igualdad y coeducación. 
 

- Se celebrarán las distintas efemérides relacionadas con la 
lucha por la igualdad, de manera transversal y aprehendiendo 
su importancia. 
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- Se trabajará conjuntamente con el Plan de Convivencia para 
lograr una convivencia sin discriminaciones por razones de 
sexo, raza o religión, tal como marca la Constitución española. 
 

- Se divulgarán entre el profesorado las acciones formativas 
que vayan surgiendo a lo largo del curso. 
 

- Se fomentará el uso de lenguaje inclusivo y no sexista. 
 

- Programaremos actividades extraescolares que potencien la 
convivencia positiva entre el alumnado. 

 
- Trabajaremos conjuntamente con las actividades organizadas 

por el área de Convivencia, para lograr una convivencia sin 
sesgos de género y en tolerancia. 

 
- Se incluirán actividades que fomenten la igualdad dentro del 

plan de acción tutorial, así como con los departamentos de 
Orientación, Forma Joven, Cibermanagers, Convivencia, 
Erasmus + y cualquier otro que lo requiera. 

  
- Se fomentará y divulgará la formación del profesorado y de la 

comunidad educativa en general en materia de igualdad. 
 

 

4.ACTUACIONES CONCRETAS 
 
4.1Actividades concretas en fechas clave (Efemérides): 
 
a) Día de la niña (11 octubre): 
- Realización de un vídeo de sensibilización por parte del ciclo de 
Educación infantil para ser visto por todos los miembros de la 
Comunidad Educativa. 
  
b) Día contra la violencia de género (25 de noviembre): 
- Asistencia del ciclo de Educación Infantil al completo (en 
representación del IES Alyanub) al Acto Oficial del Ayuntamiento de 
Vera contra la violencia de género el 25N en la Plaza Mayor.  
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- “Punto Violeta” en el IES Alyanub el día 24 de noviembre, para 
sensibilizar, informar y dar respuesta a las dudas de todo el 
alumnado del centro que quiera acercarse a preguntar o informarse. 
Además, los cuatro grupos de 3ºESO acudirán con sus tutores para 
recibir mayor información.   
 
- Taller participativo sobre el buen uso de Whatsapp para los tres 
grupos de 4º ESO.  
 
- Concurso de mircrorrelatos “Palabras que cuentan”, con dos 
categorías, para la participación voluntaria de todo el alumnado del 
Centro. El premio para el ganador/a de cada categoría es un libro 
electrónico. Los/as premiados leerán su microrrelato en el acto 
oficial del 25N.  
 
- Comisión de Igualdad. Para formar a los/as alumnos/as 
mediadores/as en perspectiva de género. Se llevará a cabo su 
formación durante varias sesiones a lo largo del curso escolar.  
  
c) Navidad: 
- Análisis crítico y con perspectiva de género de la publicidad 
sexista de los juguetes con el alumnado de segundo del Ciclo de 
Educación Infantil.  
 
- Concurso Tiktokers por la Igualdad. Organizado por la 
Subdelegación del Gobierno en Almería en colaboración con la 
Delegación Territorial de Educación y Deporte, con el doble objetivo 
de reflexionar sobre la igualdad entre hombres y mujeres y sobre 
las violencias machistas.  
 
d) Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de 

febrero): 
- Actividades por definir relacionadas con la visibilización de 

mujeres científicas andaluzas relevantes y modelos positivos 
para inspirarse.  

 
e) Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo): 
- Actividades por definir, entre las que se incluirán el trabajo con el 
cuento y guía didáctica “Superlola” del Instituto Andaluz de la Mujer 
por parte del alumnado del Ciclo de Educación Infantil.  
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f) Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres (28 de 
mayo): 
- Actividades por definir relacionadas con la sensibilización de 
problemas de salud que afectan principalmente a los y las jóvenes.  
 
 
4.2Actividades escolares y extraescolares a lo largo del curso. 
          
- Escolares: 
 
a) Talleres: 
- “Red de redes: aprendiendo a comunicarnos por Whatsapp”. 
Impartido por experta en Igualdad de género en el primer trimestre 
para los tres grupos de 4º ESO. 
 
- “Comisión de Igualdad”. Impartidos por técnicas expertas en 
Igualdad de género. Durante todo el curso para los/as 
mediadores/as de nuestro centro. 
 
- Otros por definir.  
 
b) Cine fórum por la igualdad: 
Organizado por las alumnas del ciclo de Educación Infantil los días 
20 y 21 de diciembre con películas que tratan temas de lucha y 
defensa de igualdad entre seres humanos en cualquier ámbito de la 
vida.  
 
c) Cuenta cuentos por la igualdad  
Realizado por el ciclo de Educación infantil para alumnos de 1º y 2º 
de la ESO durante el segundo trimestre. 
 
d) Actividades en las tutorías contra la violencia de género  
Durante el 1º y 2º trimestre. Se ha previsto tratar los siguientes 
temas en las actividades de las Tutorías: 
    - Sexo-género. 
    - Roles sociales 
    - Corresponsabilidad en el hogar: tareas domésticas y cuidado   
      de los hijos e hijas. 
    - Lenguaje sexista. 
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e) Charlas para padres:  
- Por definir. Durante el segundo y/o tercer trimestre.  
 
f) Concurso literario de microrrelatos.  
Tema: “Palabras que cuentan”. Para sensibilizar acerca de la 
violencia de género. Primer trimestre, con premios para los/as 
ganadores/as  de cada una de las dos categorías. Abierto a todo el 
alumnado del centro.   
 
g) Concurso Tiktokers por la Igualdad. Segundo trimestre, con 
entrega de premios coincidiendo con la celebración del 8M. 
 
h) LipDub fin de curso por la igualdad de las personas (3ºTrimestre) 
(Todos los integrantes de la comunidad educativa que quieran) 
 
 
Extraescolares: 
- Asistencia al acto oficial contra la Violencia de género el 25N. 
- Otras por definir.  
 
 
5. METODOLOGIA. 
Todas las actuaciones anteriormente mencionadas llevan implícitas 
las actividades prescriptivas de una programación, diseño, 
implementación y evaluación de las mismas. 
En todo caso las estrategias metodológicas pasan por una 
flexibilidad en los espacios y tiempos para la realización de nuestras 
actuaciones y por acciones formativas activas y sin perder de vista 
la cotidianeidad y realidad social económica y cultural que nos 
rodea. 
Por eso tendremos muy en cuenta asimismo el análisis de casos y 
opiniones concretas realizadas por otros miembros ajenos a nuestra 
comunidad educativa. 
 
6. CALENDARIO DE ACTUACIONES 
 
El objetivo de este plan de igualdad es ser activo, abierto y 
adaptarse a las necesidades del centro, logrando ser un plan útil y 
realizable, y las fechas están señaladas anteriormente, ubicándose 
en trimestres. 
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Es por ello que marcamos una temporalidad a lo largo del curso, 
salvo en el ámbito de la celebración de efemérides, que, aunque se 
trabajarán de manera transversal durante todo el curso, se 
recalcarán y se harán visibles en la fecha señalada en el calendario 
oficial. 
 
7.RECURSOS 
 
Este proyecto está diseñado y organizado como un trabajo cuyas 
actividades entroncan de manera transversal con valores y acciones 
organizadas por diferentes equipos multidisciplinares de nuestro 
centro (Cooeducación e Igualdad, Convivencia, Forma Joven, 
Programa Inicia,  Dto.Orientación y Cibermanagers…) con el 
objetivo de alcanzar la igualdad en las aulas, las relaciones 
positivas y el buen ambiente de la Comunidad Educativa de nuestro 
centro. Por eso el trabajo ha sido, en la mayoría de las actividades,  
mutuamente compartido y valorado por todos. 
Es fundamental en todo momento el apoyo del Claustro, el Equipo 
Directivo y la colaboración de las familias a través de AMPA en el 
Consejo Escolar. 
El alumnado y las familias son nuestro motor, la causa última de 
que nuestra labor y función exista en el centro, por tanto, son 
nuestra prioridad y a ellos/as van dirigidas todas nuestras acciones 
de concienciación y mejora de las relaciones personales y sociales, 
solicitando su colaboración en la realización de actividades y 
recabando sus sugerencias. 
Otro pilar en el desarrollo de nuestro plan es el que nos proporciona 
el Ayuntamiento de Vera, concretamente el Centro de la Mujer, con 
el que estamos en permanente contacto y que financia todas las 
actividades relativas al 25N este curso 21-22.  
Como recursos materiales, sabemos que tenemos a nuestra 
disposición todos los recursos que nos brinda el Centro. Asimismo, 
tenemos previstos recursos gracias a la petición de actuaciones 
concretas contra la Violencia de Género a la junta de Andalucía 
como una acción dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de 
género.  
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8. TABLA DE INDICADORES EN TORNO A LA IGUALDAD 
Se rellenará para realizar la memoria de actuaciones 
 

 

ACTUACIONES 

 

SI 

 

NO 

 

En 
proceso 

 

Cartelería del centro 

   

 

Comunicados 

   

 

Documentos del centro 

   

 

Biblioteca Coeducativa 

   

 

Tablón específico de Coeducación 

   

 

Enlaces a recursos externos 

   

 

Blog del centro 

   

 

Otros materiales y recursos 

   

 

Sesiones formativas/informativas para el Claustro 

   

 

Sesiones formativas/informativas para la comunidad educativa 
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2. REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

 Diagnóstico general del centro en materia de 
Coeducación 

   

● Diagnósticos específicos de intervención sobre aspectos 
concretos 

   

 

3. COORDINACIONES 

Plan de Acción Tutorial    

- Departamento de Orientación    

- Forma Joven    

- Cibermanagers    

- Convivencia    

- Departamento del ciclo de E.Infantil    

- Actividades Extraescolares    

- Equipo directivo    

- AMPA    

- otros    

 

4 CREACION DE GRUPOS Y REDES 

● El centro participa en grupos de trabajo, proyectos…    

● La AMPA desarrolla Proyectos de Coeducación    

● Asociaciones y entidades externas    

● Se trabaja con otros centros de la localidad    
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● Otros    

 

7. OTRAS ACTUACIONES Y MEDIDAS 

● Utilización igualitaria de espacios, recursos y tiempos    

● Actuaciones preventivas ante abandono escolar 
prematuro con perspectiva de género. 

   

● Realización de actividades de ocio con perspectiva de 
género 

   

● Realización de actividades deportivas y 
complementarias con perspectiva de género 

   

 

8. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

   

● Están los objetivos del Plan de Igualdad incluidos en el 
Plan de Centro 

   

● Está nombrada la persona del Consejo Escolar para 
impulsar medidas educativas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres 

   

 

9. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Alta Media Baja 

● Claustro de profesorado    

● Alumnado    

● Familias    

Equipo directivo    
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Para terminar no nos queda más que plantearnos unos criterios 
de evaluación que, en memoria realizada a fin de curso, se 
analicen y estudien. Algunos de ellos serían: 

 
-   Que el alumnado muestre actitudes de respeto y 

concienciación ante la igualdad de género y prevención de la 
violencia. 
 

-  Que el alumnado muestre una actitud correcta y acorde con 
las normas de convivencia durante la marcha contra la 
violencia de género. 
 

-  Que el alumnado participe en la realización de carteles, 
dibujos, eslóganes, manifiesto, recogida y visualización de 
todos los trabajos llevados a cabo. 
 

- Que se haya concienciado a toda la comunidad educativa, 
especialmente al alumnado y sus familias, de la importancia 
de mostrar nuestro rechazo ante la violencia de género. 

 
-  Haberse llevado a cabo una labor interdisciplinar en los 

diferentes departamentos. 
 

- Realizar cuantas actividades escolares y extraescolares se 
han propuesto. 
 

- Difundirse los productos e ideas realizadas a través de redes 
sociales, medios de comunicación, etc. 

 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                   


